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PRESENTACIÓN:
La asignatura otorga un papel central a la educación en las Humanidades, apostando por la defensa
de la dignidad de la persona y el respeto de su libertad, desde una perspectiva interdisciplinar,
contextualizada en una sociedad plural democrática y multicultural. Se aspira a potenciar la
inteligencia moral, es decir, la capacidad de enfrentarse con eficacia y rectitud a los retos y
compromisos que entraña la vida contemporánea desde el compromiso y una participación activa. Se
trata en suma de poner las bases para lograr un hombre mejor en una sociedad más justa desde el
rigor científico que exige toda reflexión universitaria.
COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:
Competencias
G03
Generales de la
titulación
G04
G06

G09
Resultados de
Aprendizaje

R01
R02
R03
R04
R05
R06

Capacidad para trabajar en equipo en un contexto de integración, colaboración y potenciación
de la discusión crítica.
Capacidad para hacer un razonamiento crítico de la información, datos y líneas de actuación y
su aplicación en temas relevantes de índole social, científico o ético.
Capacidad para resolver los problemas o imprevistos complejos que surgen durante la
actividad profesional dentro de cualquier tipo de organización y la adaptación a las
necesidades y exigencias de su entorno profesional.
Capacidad para formular juicios de valor que les permitan tomar decisiones orientadas al
respeto al ambiente y la sociedad mediante el uso adecuado de la tecnología y su aplicación
en el fomento de una economía y ambiente sostenible.
Entender los principales reduccionismos ideológicos y su influjo en la historia.
Comprender el concepto de persona aplicado al ser humano en sus dimensiones individual y
social, y en sus restricciones individualista y colectivista.
Conocer los hábitos de autodominio personal que permiten plantear proyectos de vida y
llevarlos a la práctica.
Percatarse de los componentes principales de la interdependencia humana, fundamento de
las actitudes de compromiso social y profesional.
Distinguir las bases culturales y políticas que habilitan el desarrollo de los principios de
solidaridad, participación, subsidiariedad y autoridad en la sociedad civil.
Detectar las influencias ideológicas a las que están expuestos los profesionales en el ejercicio
habitual de su profesión.

PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA:
Contenidos de la materia:
La planificación de la asignatura podrá verse modificada por motivos imprevistos (rendimiento del
grupo, disponibilidad de recursos, modificaciones en el calendario académico, etc.) y por tanto no
deberá considerarse como definitiva y cerrada.
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Bibliografía recomendada:
Bibliografía básica:
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